
Las grandes exposiciones internacionales, como la cele-
brada en Londres en 1851, que fue la primera de una lar-
ga serie, o la celebratoria del centenario de la Revolución 
Francesa, que tuvo lugar en París en 1889, constituyeron 
los exponentes más exaltados de un género que se difun-

primera exposición y Feria 
agrícola e industrial de la 
provincia de Santa Fe en 1887

El pasado en imágenes

dió por todo el mundo occidental en la segunda mitad del 
siglo XIX. En esas muestras, los objetos tradicionales de 
acontecimientos de esa índole, provenientes del mundo 
de las artes, perdieron preponderancia ante los de las cien-
cias, la tecnología, la agricultura y la industria. Es que el 
tema central de las exhibiciones se llamaba el progreso.

Incluso en países periféricos, como los iberoamerica-
nos, hubo no pocos ejemplos de tales muestras. La prime-
ra realizada en la Argentina fue la exposición industrial 
celebrada en Córdoba en 1871; en 1882 tuvo lugar en 
Buenos Aires una Exposición Continental; de 1887 data 

Croquis publicado en la Memoria de la comisión directiva de la Exposición y Feria de la 
provincia de Santa Fe, litografía Ferrazzini (Rosario), imprenta Nueva Época (Santa Fe), 
1887. Se puede estimar que el predio ocupaba aproximadamente una hectárea y que el 
edificio principal medía unos 40 x 40m. El diseñador de la feria fue el arquitecto Jonás 
Larguía (1832-1891), que también tuvo una destacada carrera política en Santa Fe.
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Todas las fotos son de un álbum conservado en la biblioteca Pablo Vri-
llaud, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad na-
cional del Litoral), en el que las imágenes carecen de leyendas. algunas 
fotografías fueron reencuadradas. Los textos que las acompañan resul-
taron en parte de los trabajos realizados por el programa Historia y 
Ciudad de la Municipalidad de Santa Fe. esta sección se publica con el 
asesoramiento de abel alexander y Luis Priamo.

la de Santa Fe presentada en esta nota; en 1888 se realizó 
en Paraná una similar, pero de carácter interprovincial; en 
1889 otra en Rosario; ese mismo año se organizó en Bue-
nos Aires una Exposición Nacional, en la plaza San Martín; 
y en 1910 se montó en la misma ciudad, en Palermo, la 
Gran Exposición del Centenario.

La Primera Exposición y Feria Agrícola e Industrial de 
la provincia de Santa Fe se hizo en el mismo año en 
que se levantó el primer censo general en la provincia, 
que reveló, entre otras cosas, que la población de la ciudad 
de Santa Fe había alcanzado los 15.000 habitantes (de los 
que el 30% eran extranjeros), un 50% más que los 10.000 
registrados en el censo nacional de 1869.

Las imágenes de la muestra presentadas en estas pági-
nas fueron tomadas por Augusto Lutsch, que había naci-

do en 1856 en Stepenitz, Prusia, y llegado a la Argentina 
cuando tenía dos años. Aprendió el oficio fotográfico en 
Rosario y a los treinta años se radicó en Santa Fe, donde 
con el tiempo se convirtió en el principal fotógrafo de la 
ciudad. Murió allí en 1914.

EL PASADO EN IMÁGENES

33Volumen 21  número 121  febrero - marzo 2011

Vista panorámica de la exposición ubicada en la entonces plaza del Progreso, un descampado de dos manzanas entre las calles Belgrano (que no se ve en la foto), 23 de 
Diciembre (hoy Hipólito Yrigoyen, por la que corren vías a la izquierda), Jujuy (hoy Rivadavia, sobre la que dan los edificios que se ven en el centro, detrás de la Feria) y 
Gobernador Crespo (sobre la que dan los edificios que se ven a la derecha): la calle San Luis no estaba allí aún abierta. Hoy la mitad del predio corresponde a la plaza 
España. La fotografía fue tomada poco antes de la inauguración de la muestra, mirando al noroeste, desde los altos de la estación terminal del Ferrocarril de Santa Fe a 
las Colonias. Poco después sería remodelada por el Ferrocarril de Santa Fe, de capital francés y sucesor del anterior, con lo que adquirió el nombre familiar de La Francesa. 
Fue demolida hacia 1960 para dar lugar a la actual estación de ómnibus. Se advierte que todavía faltaba construir el portal de acceso a la feria, que estuvo sobre la actual 
calle San Luis, y colocar la ornamentación. Había una entrada trasera de servicio sobre Jujuy.



Entrada principal. A la derecha, el edificio central en el 
que se exhibían máquinas. También se las mostraba 
al aire libre, como se aprecia en la foto. La casa que 
se distingue un poco a la izquierda del centro esta-
ba fuera del recinto, cruzando la calle lateral, 23 de 
Diciembre.

Un ángulo de edificio de máquinas, que ocupaba el 
centro del predio. Vista tomada cuando estaba termi-
nando el montaje de la muestra, antes de que abrie-
ra, desde cerca de donde estaría la entrada principal.

El edificio central durante los actos de inauguración.
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Una noria de fierro, fabricada en Santa 
Fe por el taller de Carlos Cerana. Está 
expuesta en el costado del predio que 
daba sobre la calle Gobernador Cres-
po, del otro lado de la cual se distin-
gue semioculto el cartel de la panade-
ría del Progreso.
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Producción del taller de fundición de 
Carlos Cerana expuesta en el edificio 
principal y formada, entre otras cosas, por 
columnas prefabricadas para edificios, 
objetos diversos de tocador y una máqui-
na para fabricar fideos.

Puesto de la firma Agar, Cross y Cía, cuya 
casa central estaba en Buenos Aires, im-
portadora de maquinaria agrícola.

Máquina de elaborar sémola (derecha), 
expuesta en el edificio principal y fabri-
cada en Dresde por la firma alemana Ge-
brüder Seck (fundada en 1873).

Productos de la talabartería de Carlos 
Meiners, de Esperanza: recados, montu-
ras, cabezadas, riendas, cinchas, estribos, 
anteojeras, cantimploras, etcétera.
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Puesto del encuadernador 
Justo Mayenfisch, de Santa 
Fe, que se ocupaba de libros 
mayores, libros voluminosos, 
libros talonario y libros litera-
rios, según su publicidad.

Una máquina de coser bolsas 
fabricada por Emilio Mayaldi, 
de Rosario.

Toro Holando-Argentino y 
ternero cruza de esa raza con 
Shorthorn.

Página siguiente

Caballo Clydesdale, una raza 
escocesa de tiro.

Caballo sangre pura de carrera.
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